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Respetables Autoridades:

 Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos  1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  2473/2007-C,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Arturo 
Hilario  García,  por  si  y  a  favor  de  Ramos  y  Héctor,  ambos  de 
apellidos Hilario Moreno y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 2 de marzo de 2007, por conducto del Licenciado 
J.J. Gabriel Tuxpan Espinosa, Visitador de este Organismo, se tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Arturo Hilario García y de los CC. Ramos y Héctor, 
ambos de apellidos Hilario Moreno, para lo cual, el primero de los 
mencionados expresó: “…Que el día de ayer 1 de marzo del año en 



curso, siendo aproximadamente las 20:00 horas me encontraba en 
mi domicilio, de improviso se presentaron 6 elementos de la Policía 
Municipal de Cuetzalan, preguntando por dos jóvenes sin saber su 
nombre y al mismo tiempo trataron de introducirse a mi domicilio, por  
lo que mi esposa de nombre Carmen Moreno Allende, se los impidió 
diciéndoles que no podían pasar colocándose en la puerta en unión 
del suscrito recibiendo empujones y jalones y al ver que no lograban 
su cometido procedió uno de los uniformados a realizar tres disparos 
frente a nuestro domicilio con riesgo de herir a algún miembro de mi  
familia o alguno de mis vecinos, en este momento salió mi hijo de  
nombre  Ramos  Hilario  Moreno  siendo  detenido  por  los  policías, 
quienes lo tiraron al suelo y lo golpearon con los pies y sus macanas,  
también  se  presentó  otro  de  mis  hijos  de  nombre Héctor  Hilario 
Moreno y al verlo tres elemento de seguridad pública lo detuvieron y  
lo tiraron al suelo e igualmente lo golpearon en diferentes partes del 
cuerpo con los pies y macanas, posteriormente estando mis hijos en 
el  piso  los  tomaron por  los  pies  y  los  llevaron arrastrando hasta 
donde se  encontraba la  patrulla  de  la  policía  municipal,  en  esos 
momentos mi nieta de 6 años de edad de nombre María Eugenia  
Hilario Altamirano se abrazo de una pierna de su papá y sin importar  
a los policías su cortar (sic) edad por la fuerza la separaron y la 
tiraron  al  piso  pisándola,  acto  seguido  los  elementos  policíacos 
tomaron a mis hijos y los aventaron a la batea de la camioneta como 
si se tratara de animales sin ninguna consideración, por último quiero 
agregar que mi nuera de nombre Virginia Vázquez Santiago debido a 
la  impresión que recibió por  haber  presenciado los  hechos antes 
narrados,  le  dio  una  crisis  nerviosa  que  le  persiste  hasta  este 
momento responsabilizando de su salud a los elementos de policía 
que  intervinieron  en  los  presentes  hechos,  razón  por  la  que 
considero que se nos violaron nuestros derechos humanos por los 
malos tratos, las lesiones,  golpes de que fueron objeto mis hijos,  
puesto que éstos se encontraban descansando en nuestro domicilio  
y en ningún momento realizaron conducta que contraviniera el Bando 
de  Policía  o  alguna  otra  disposición  legal,  señalando  como 
autoridades  responsables  de  las  violaciones  antes  citadas,  a 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Cuetzalan,  Puebla,  que 
intervinieron en los hechos narrados...”  (fojas 2 y 3). Asimismo, un 
Visitador de esta Institución dio fe las lesiones presentadas por el 
quejoso, las cuales serán detalladas posteriormente.
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 2.-  En  la  misma  fecha  (2  de  marzo  de  2007),  los 
agraviados  Ramos  y Héctor,  ambos  de  apellidos  Hilario  Moreno, 
ratificaron la queja presentada a su favor; asimismo, un Visitador de 
este  Organismo,  dio  fe  de  las  lesiones  observadas  en  dichas 
personas, diligencias que serán materia del capítulo de evidencias.

3.-  El  13  de  marzo  de  2007,  se  radicó  la  queja  en 
comento a la que se asignó el número de expediente 2473/2007-C, y 
se  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  el  cual  fue  rendido  en  su 
oportunidad y será reseñado posteriormente. 

4.- Durante la investigación,  se desprendieron elementos 
que  indicaban  la  participación  del  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno  de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  en  los  hechos 
materia de la queja, de tal forma  que mediante oficio V1-1-109/2007, 
de 20  de  abril  de  2007,  se  solicitó  informe con justificación  a  la 
Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, sin que lo 
haya rendido. 

5.-  Por  resolución  de  6  de  julio  de  2007,  el  Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir  al  suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

  En  la  investigación  de  los  hechos  se  obtuvieron  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  este  Organismo  por  Arturo 
Hilario  García,  la  cual  ha  sido  reseñada  en  el  punto  de  hechos 
número uno del capítulo que antecede (fojas 2 y 3).

II.- Fe de integridad física realizada a las 10:05 horas del 
día  2  de  marzo  de  2007,  por  el  Licenciado  J.J.  Gabriel  Tuxpan 
Espinosa, con motivo de la revisión corporal efectuada en la persona 
de Arturo Hilario García, persona en la que observó las siguientes 
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lesiones:  “...Escoriación de forma alargada de aproximadamente 7 
cm. ubicada en la parte interior del antebrazo izquierdo, presentando 
coloración ligeramente más rojiza que su piel  y refiere dolor en el  
hombro izquierdo...” (foja 5).

 III.-  Versión  que sobre los  hechos  rindió  el  C.  Ramos 
Hilario  Moreno, quien expresó:  “Que es mi deseo Adherirme a la 
queja que presentó mi señor padre Arturo Hilario García por tratarse 
de los mismos hechos, queja que ratifico y hago mía en todas sus 
partes,  quiero aclarar  que una vez que me subieron a la  patrulla 
(camioneta  PickUp),  conjuntamente  con  mi  hermano  de  nombre 
Héctor  Hilario  Moreno iniciamos  la  marcha  y  como a  trescientos 
metros nos detuvimos frente a la casa del señor Ricardo de la Cruz, 
subiéndose la esposa del citado señor Ricardo de la Cruz y el Juez 
de  Paz  de  Ayotzinapan  y  en  presencia  de  éstas  personas  un 
elemento de la  policía municipal  me golpeó en la  cabeza con su 
puño,  posteriormente fuimos trasladados a  la  Comandancia de la 
Policía Municipal de Cuetzalan e internados en el Cárcel municipal  
donde permanecimos hasta  las  10:00 horas de este  día,  en que 
fuimos presentados ante el Agente Subalterno del Ministerio Público, 
que es todo lo que tengo que manifestar...” (foja 7).

IV.- Fe de integridad física realizada a las 12:45 horas del 
día  2  de  marzo  de  2007,  por  el  Licenciado  J.J.  Gabriel  Tuxpan 
Espinosa, con motivo de la revisión corporal efectuada en la persona 
de Ramos Hilario Moreno, persona en la que observó las siguientes 
lesiones:  “1.- Excoriación de forma vertical de aproximadamente 1 
cm. ubicada en la parte superior de la ceja derecha, 2.- excoriación 
circular a la altura de cien derecha, 3.- excoriación semicircular en 
mejilla derecha, 4.- excoriación de aproximadamente ½ centímetro 
en  lado  izquierdo  de  la  nariz,  5.-  excoriación  semicircular  de 
aproximadamente 5 centímetros en la parte media del tórax, 6.- 2  
excoriaciones lineales paralelas de aproximadamente 10 centímetro 
en la  parte izquierda del  tórax, 7.-  moretón de forma irregular  de 
aproximadamente  5  centímetros  en  la  parte  superior  de  brazo 
izquierdo,  8.-  5  excoriaciones  de  forma  alargada  de  diferentes 
tamaños sin que excedan la mayor de 5 centímetros en el antebrazo 
derecho,  9.-  inflamación  del  cuero  cabelludo  en  área  de  3 
centímetros de diámetro a  la  altura  del  occipital,  10.-  excoriación 
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superficial  sin  cambio  de  coloración  de  piel  (raspón)  de 
aproximadamente 14 centímetros...”  (foja 8). 

 V.-  Versión  que  sobre  los  hechos  rindió  el  C.  Héctor 
Hilario Moreno, quien en relación a los hechos expresó: “...Que es mi 
deseo Adherirme a  la  queja  que presentó  mi señor  padre Arturo 
Hilario García por tratarse de los mismos hechos, queja que ratifico y  
hago mía en todas sus partes, quiero aclarar que al momento que fui  
detenido me esposaron tirándome al piso y procedieron a golpearme 
en diversas partes del cuerpo sin motivo ya que en ningún momento 
puse  resistencia  a  mi  detención,  también  hago  mención  que 
presencie que a mi hermano Ramos Hilario Moreno una vez que lo  
subieron  a  la  patrulla  (camioneta  PickUp),  inciamos la  marcha  y 
como a trescientos metros nos detuvimos frente a la casa del señor 
Ricardo de la Cruz, subiéndose la esposa del citado señor Ricardo 
de la Cruz y el Juez de la Paz de Ayotzinapan y en presencia de 
éstas personas un elemento de la  policía  municipal  golpeó en la  
cabeza  con  su  puño  a  mi  hermano,  posteriormente  fuimos 
trasladados a la Comandancia de la Policía Municipal en Cuetzalan e  
internados en la  Cárcel  municipal  donde permanecimos hasta las  
10:00 horas de este día, en que fuimos presentados ante el Agente 
Subalterno del  Ministerio  Público,  que  es  todo lo  que  tengo que 
manifestar...” (foja 12).

VI.- Fe de integridad física realizada a las 13:00 horas del 
día  2  de  marzo  de  2007,  por  el  Licenciado  J.J.  Gabriel  Tuxpan 
Espinosa, con motivo de la revisión corporal efectuada en la persona 
de Héctor Hilario Moreno, persona en la que observó las siguientes 
lesiones:  “...1.- grupo de excoriaciónes de diversos tamaños en la 
parte  derecha  del  tórax,  2.-  grupo  de  6  excoriaciones  de  forma 
vertical de aproximadamente 2 centímetros en la parte derecha del  
abdomen,  3.-  excoriación  lineal  vertical  de  aproximadamente  6 
centímetro  en  el  costado  izquierdo,  4.-  exocriación  de 
aproximadamente 4 centímetros en la parte baja del abdomen, 5.-  
excoriación de forma alargada de aproximadamente 2 centímetros a 
la altura de la axila izquierda ...”  (foja 14).

VII.- Informe que mediante oficio 2187, de 12 de Abril de 
2007,  rindió  el  Presidente  Municipal  de  Cuetzalan  del  Progreso, 
Puebla, y que en lo conducente dice:  “...Que vengo por medio del 
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presente escrito, en respuesta al Oficio al rubro citado, enviado a 
esta Presidencia Municipal, el pasado 21 de Marzo del año en curso,  
relacionado con la denuncia del quejoso, Arturo Hilario Moreno, en la 
cual reclama privación de la libertad personal, lesiones y golpes, por  
parte de la  Policía Municipal  de Cuetzalan del  Progreso, Pue.,  al  
respecto, me permito informarle que el día 01 de Marzo del presente, 
durante la  guardia del  Elemento de Seguridad Publica:  C.  Fabián 
Morales Báez, en atención a una llamada de auxilio vía radio del  
Juez  de  Ayotzinapan,  efectivamente  se  aseguro  en  ese  lugar  a 
quienes  dijeron  llamarse  Héctor  Hilario  Moreno  y  Ramos  Hilario  
Moreno de 23 y 26 años de edad, respectivamente, por allanamiento 
de morada en contra de la C. Candelaria Gutiérrez Galindo, a dicho 
evento acudieron los C.C. Elementos: Fabián Morales, Fidel Huerta, 
Herminio  Juárez  Mora,  Eleazar  Gutiérrez  Martínez,  Pedro  Rivera 
Austria y Moisés Salazar Baltazares, a lo cual se puso a disposición 
del Ministerio Público en la Ciudad de Cuetzalan del Progreso. Cabe 
señalar  que  el  Director  de  Seguridad  Publica,  C.  Víctor  Hugo 
Andrade Rivera, ha entrevistado a cada uno de los elementos que 
participaron en este aseguramiento y negaron haber hecho uso de 
mas fuerza que la necesaria para el sometimiento de los presuntos 
responsables,  sin  embargo  ellos,  mencionana  (sic)  haber  sido 
agredidos por el padre de los jóvenes, con un azadon, mismo que 
fue  recogido  y  que  también  se  puso  a  disposición  del  ministerio  
Publico  como prueba de la  agresión de la  que fueron objeto  los 
elementos  de  seguridad  publica.  Anexo  a  la  presente  copias 
certificadas del Oficio, en el que se solicita información al Director de 
Seguridad Publica y contestación al mismo, por parte del Ing. Víctor 
Hugo Andrade Rivera, que presenta: parte de novedades, remisión al  
Ministerio Publico, orden de internación a la cárcel Municipal y de 
liberación por parte del Ministerio Publico. En dicha documentación 
se explican los hechos, mismos que de ninguna manera fueron como 
los narra el quejoso...”  (foja 25).

VIII.-  Copia certificada del  oficio  991,  de 2 de abril  de 
2007,  suscrito  por  el  Director  de  Seguridad  Pública  Municipal  de 
Cuetzalan de Progreso, Puebla,  dirigido al  Secretario  General  del 
Ayuntamiento del propio lugar y que en lo conducente dice: “...ESTA 
DIRECCION  SE  SEGURIDAD  PÚBLICA  MUNICIPAL,  EN 
REFERENCIA  A  SU  OFICIO  2157  DE  FECHA  29  DE  MARZO 
PPDO. SE PERMITE INFORMAR A USTED LO SIGUIENTE: 1.- EL 
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DÍA 1 DE MARZO PPDO., DURANTE LA GUARDIA A CARGO DEL 
POL.  008,  EN  ATENCIÓN  A  UNA LLAMADA DE AUXILIO  VÍA 
RADIO  DEL  JUEZ  DE  AYOTZINAPAN,  EFECTIVAMENTE  SE 
ASEGURÓ EN ESE LUGAR A  QUIENES DIJERON LLAMARSE 
C.C. HECTOR HILARIO MORENO Y RAMOS HILARIO MORENO 
DE  23  Y  26  AÑOS  DE  EDAD  RESPECTIVAMENTE  POR 
ALLANAMIENTO  DE  MORADA  EN  AGRAVIO  DE  LA  C. 
CANDELARIA GUTIÉRREZ GALINDO, HABIENDO ACUDIDO LOS 
ELEMENTOS B2, 015, 024, 027 Y 028 A BORDO DE LA UNIDAD 
01 Y PONIENDOSE A DISPOSICIÓN DEL AGENTE SUBALTERNO 
DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  EN  ESTA  CIUDAD.  2.-  HE 
ENTREVISTADO  A  CADA  UNO  DE  LOS  ELEMENTOS  QUE 
PARTICIPARON EN ESE ASEGURAMIENTO Y NIEGAN HABER 
HECHO USO DE LA FUERZA QUE LA ÚNICAMENTE NECESARIA 
PARA  EL  SOMETIMIENTO  DE  LOS  PRESUNTOS 
RESPONSABLES.  SIN  EMBARGO,  ELLOS,  AL  PARECER,  SI  
FUERON AGREDIDOS POR EL PADRE DE LOS JÓVENES CON 
UN AZADÓN MISMO QUE LE FUE RECOGIDO Y QUE TAMBIÉN 
SE  PUSO  A  DISPOSICIÓN  DEL  AGENTE  SUBALTERNO  DEL 
MINISTERIO PÚBLICO COMO PRUEBA DE LA AGRESIÓN DE LA 
QUE FUERON OBJETO LOS ELEMENTOS DE POLICÍACOS. 3.- 
SE ANEXAN COPIAS DEL PARTE DE NOVEDADES, DEL OFICIO 
DE  PUESTA  A  DISPOSICIÓN  POR  PARTE  DE  LA  POLICÍA 
MUNICIPAL  Y  OFICIOS  DE  INTERNACIÓN  EN  LA  CÁRCEL 
MUNICIPAL  ASI  COMO  DE  LIBERACIÓN  DE  LAS  PERSONAS 
ASEGURADAS. SIN OTRO PARTICULAR Y AGRADECIENDO DE 
ANTEMANO  LA  ATENCIÓN  PRESTADA  PARA  EL  PRESENTE 
APROVECHO  LA  OPORTUNIDAD  PARA  EXPRESARLE  MI 
INVARIABLE CONSIDERACIÓN RESPETO...” (foja 27).

IX.- Copia certificada del  oficio 959, de 2 de marzo de 
2007, suscrito por el C. Fabián Morales Báez, Policía 008, encargado 
del turno de guardia, de Cuetzalan del Progreso, Puebla, dirigido al 
Presidente Municipal del propio lugar y que en lo conducente dice: 
“...C. NORBERTO APARICIO BONILLA. PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL  CUETZALAN  DEL  PROGRESO,  PUEBLA. 
PRESENTE.  ME  PERMITO  HACER  DEL  SUPERIOR 
CONOCIMIENTO  DE  USTED  LAS  NOVEDADES  DE  POLICÍA 
OCURRIDAS  DURANTE  MI  SERVICIO  DE  GUARDIA  DE  LAS 
08:30 HORAS DEL DÍA DE AYER A LAS 08:30 HORAS DEL DÍA 
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DE HOY...  19:30 HRS. A SOLICITUD VÍA RADIO DEL JUEZ DE 
AYOTZINAPAN SALE ESA COMUNIDAD LA TRIP. DE LA UNIDAD 
01  (015,  024,  027,  028  Y  B2)  PARA  ASEGURAR  A  LOS  CC. 
HECTOR HILARIO MORENO Y RAMOS HILARIO MORENO DE 23 
Y  26  AÑOS  DE  EDAD  RESPECT.  POR  ALLANAMIENTO  DE 
MORADA  EN  AGRAVIO  DE  LA  C.  CANDELARIA  GUTIÉRREZ 
GALINDO DE 38 AÑOS DE EDAD CON DOM. CONOCIDO EN ESA 
LUGAR,  PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DEL AGTE.  SUB.  DEL 
M.P. ASIMISMO A LAS 22:40 HRS. SE TRASLADAN A BORDO DE 
LA UNIDAD 03 A LA PERSONA AGRAVIADA QUIEN ACUDIÓ A 
PRSENTAR SU DENUNCIA, RETORNANDO A LAS 23:30 HRS...” 
(foja 28). 

X.- Copia certificada del oficio 519, de 01 de marzo de 
2007,   dirigido  al  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla,  por los Policías Herminio Juárez 
Mora y Eleazar  Hernández Martínez,  y que  en su  texto  dice:  “...  
ASUNTO: SE PONE A DISPOSICIÓN A PRESUNTO INFRACTOR. 
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA A 01 DE MARZO DE 
2007.  LIC.  CARLOS  MIGUEL  SOTO  SANCHEZ.  AGENTE 
SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PUBLICO.  CUETZALAN  DEL 
PROGRESO, PUEBLA. PRESENTE. POR MEDIO DEL PRESENTE 
NOS PERMITIMOS PONER A SU DISPOSICION A LA PERSONA 
QUE DIJO LLAMARSE: HECTOR HILARIO MORENO Y RAMOS 
HILARIO MORENO. DE 23 Y 26 AÑOS DE EDAD DE OCUPACION: 
CAMPESINO CON DOMICILIO EN: AYOTZINAPAN TZINACAPAN 
PERTENECIENTE  A:  SN.  MIGUEL  TZINACAPAN,  QUIEN  FUE 
ASEGURADO  EN:  AYOTZINAPAN  DEBIDO  A  QUE: 
AYANAMIENTO DE MORADA. HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 01 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2007 A LAS 20:30 HRS. QUIEN 
FUE DETENIDO POR LOS POLICÍAS HERMINIO JUAREZ MORA 
Y  ELEZAR HERNANDEZ MARTINEZ.  ATENTAMENTE.  POLICIA 
N° 05. POLICIA N° 24 (dos firmas)” (foja 29).

XI.-   Copia certificada del oficio 131, de 01 de marzo de 
2007,  suscrito  por  el  Lic.  Carlos  Miguel  Soto  Sánchez,  Agente 
Subalterno  Suplente  del  Ministerio  Público  de  Cuetzalan  del 
Progreso, Puebla, y dirigido al Responsable del Segundo Turno de la 
Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, y que en su 
texto  dice:  “...ASUNTO: ORDEN DE INTERNACIÓN.  C.  FABIAN 
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MORALES BAEZ. RESPONSABLE DEL SEGUNDO TURNO DE LA 
POLICIA  MUNICIPAL  DE  CUETZALAN  DEL  PROGRESO, 
PUEBLA. PRESENTE. POR MEDIO DEL PRESENTE SIENDO LAS 
VEINTE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA PRIMERO 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE, SE ORDENA INTERNAR A 
LOS  CIUDADANOS  HECTOR  HILARIO  MORENO  Y  RAMOS 
HILARIO  MORENO  POR  EL  DELITO  DE  ALLANAMIENTO  DE 
MORADA EN LA CÁRCEL MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE 
CUETZALAN  DEL  PROGRESO,  PUEBLA,  EN  TANTO  SE 
RESUELVA SU SITUACION LEGAL...”  (foja 30). 

XII.- Copia certificada del oficio 132, de 03 de marzo de 
2007,  suscrito  por  el  Lic.  Carlos  Miguel  Soto  Sánchez,  Agente 
Subalterno  Suplente  del  Ministerio  Público  de  Cuetzalan  del 
Progreso, Puebla y dirigido al Responsable del Primer Turno de la 
Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, y que en su 
texto  dice:  “...  ASUNTO:  ORDEN  DE  LIBERACIÓN.  HIPOLITO 
GUZMÁN JUÁREZ.   RESPONSABLE DEL PRIMER TURNO DE 
POLICIA  MUNICIPAL  DE  CUETZALAN  DEL  PROGRESO, 
PUEBLA.  PRESENTE.  EL  SUSCRITO  AGENTE  SUBALTERNO 
SUPLENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  ADSCRITO  A  ESTE 
MUNICIPIO,  SOLICITA  A  USTED  DEJAR  EN  INMEDIATA 
LIBERTAD  AL  CIUDADANOS  HÉCTOR  HILARIO  MORENO  Y 
RAMOS HILARIO MORENO POR EL DELITO DE ALLANAMIENTO 
DE MORADA SIENDO LAS 11:40 HRS. DEL DIA DOS DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL SIETE, POR HABERSE SOLUCIONADO LOS 
HECHOS  QUE  SE  DESPRENDEN  DE  LA  CONSTANCIA  DE 
HECHOS NUMERO 71/2007. POR LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA 
DAR A LA PRESENTE REITERO A USTED MIS MAS SINCEROS 
RECONOCIMIENTOS...”  (foja 31).

XIII.- Informe que mediante oficio 41, de 31 de mayo de 
2007, rindió el Lic. Carlos Miguel Soto Sánchez, Agente Subalterno 
Suplente del Ministerio Público de Cuetzalan del Progreso, Puebla, al 
Director  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, el cual fue enviado a esta Institución por el servidor público 
mencionado en último término, y que en su texto dice: “” y dirigido al 
Responsable del Primer Turno de la Policía Municipal de Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, y que en lo conducente dice:  “...NIEGO LA 
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EXISTENCIA  DE  LOS  ACTOS  U  OMISIONES  QUE  SE  ME 
IMPUGAN,  MOTIVO  POR  LE  CUAL  ANEXO  AL  PRESENTE 
CUARENTA  Y  UNA  FOJAS  FOLIADAS  Y  CERTIFICADAS  POR 
DUPLICADO  LAS  CUALES  SE  INTEGRAN  DE  LA  SIGUIENTE 
MANERA:  CONSTANCIA  DE  INICIO  DE  HECHOS  NUMERO 
71/2007,  SIETE  CONSTANCIAS  DE  TESTIGOS  CON  NUMERO 
71/2007, DE FECHA PRIMERO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
SIETE, CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL 
LIBRO  DE  CONSTANCIAS  DE  HECHOS  DE  ESTA  AGENCIA 
SUBALTERNA  DEL  MINISTERIO  PUBLICO,  DOS  OFICIOS  DE 
SOLICITUD DE DICTAMEN MEDICO LEGAL DE LESIONES Y/O 
PSICOLÓGICO, CON NUMEROS 129 Y 130,  DOS OFICIOS DE 
DICTAMEN  DE  REVISIÓN  MEDICO  TOXICOLOGICO  Y/O 
PSICOFISIOLOGICO NUMEROS 127 Y 128, DE FECHA PRIMERO 
DE MARZO  DEL AÑOS DOS MIL SIETE, DIRIGIDOS A LA DRA 
SOFIA  GABINA  MARQUESA  ROSAS,  MEDICO  LEGISTA 
ADSCRITA A  ESTA AGENCIA  SUBALTERNA DEL MINISTERIO 
PUBLICO, DOS DICTAMEN MEDICO LEGAL DE LESIONES Y/O 
PSICOFISIOLOGICO  NUMERO  47  Y  48,  DOS  DICTAMEN 
TOXICOLOGICO NUMEROS 45 Y 46 DE FECHA PRIMERO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE, EXPEDIDOS POR LA MEDICO 
LEGISTA  YA  MENCIONADA,  PUESTA  A  DISPOSICION  POR 
PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, CON NUMERO DE 
OFICIO 519 DE FECHA PRIMERO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
SIETE,  ORDEN  DE  INTERNACION  CON  NUMERO  DE  OFICIO 
131,  DE  FECHA  DOS  DE  MARZO DEL  AÑO DOS  MIL  SIETE,  
ORDEN DE LIBERACIÓN CON NUMERO DE OFICO 132 Y UNA 
ACTA DE MEDIACIÓN DE FECHA DOS DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL SIETE LA CUAL FUE REALIZADA EN ESTA AGENCIA 
SUBALTERNA DEL MINISTERIO PUBLICO...” (foja 48).

XIV.- Copia certificada de las actuaciones que integran la 
Constancia de Hechos 71/2007, realizadas por el  Lic. Carlos Miguel 
Soto Sánchez, Agente Subalterno Suplente del Ministerio Público de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, las cuales fueron enviadas a esta 
Institución, por conducto del Director de la Supervisión General para 
la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de  Justicia  del  Estado,   y  que  por  su  importancia  resaltan  las 
siguientes: 
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a) Copia certificada del dictamen toxicológico número 45, 
de fecha 1 de marzo de 2007, realizado por la Dra. Sofía Gabina 
Márquez Rosas, Médico Legista del H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, con motivo de la revisión corporal realizada en la persona 
de Ramos Hilario Moreno y que en lo conducente dice: “... NOMBRE 
RAMOS  HILARIO  MORENO...  LESIONES:  SI  (X)...  
EXCORIACIONES DERMOEPIDERMICAS EN TORAX ANTERIOR 
Y ESPALDA... DIAGNOSTICO... CONTUNDIDO... CLASIFICACION 
DE LAS LESIONES QUE EXISTEN: LESIONES QUE TARDAN EN 
SANAR  MENOS  DE  15  DIAS  Y  NO  PONEN  EN  PELIGRO  LA 
VIDA...”.

b) Copia certificada del dictamen toxicológico número 46, 
de fecha 1 de marzo de 2007, realizado por la Dra. Sofía Gabina 
Márquez Rosas, Médico Legista del H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, con motivo de la revisión corporal realizada en la persona 
de Héctor Hilario Moreno y que en lo conducente dice: “... NOMBRE 
HECTOR  HILARIO  MORENO...  LESIONES:  SI  (XX)...  
EXCORIACIONES  DERMOEPIDERMICAS  EN  HEMITORAX 
DERECHO  ANTERIOR...  DIAGNOSTICO...  CONTUNDIDO... 
CLASIFICACION DE LAS LESIONES QUE EXISTEN: LESIONES 
QUE TARDAN EN SANAR MENOS DE 15 DIAS Y NO PONEN EN 
PELIGRO LA VIDA...”.

O B S E R V A C I O N E S

 PRIMERA. Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

 Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de 
la  libertad  o  de  sus  propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a la leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 
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Artículo 16 primer párrafo:  “Nadie puede ser molestado 
en su persona,  familia,  domicilio,  papeles o  posesiones,  sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento…”.

 Por su parte, la fracción última del artículo 19 del citado 
Ordenamiento  Constitucional,  prevé:  “Todo   maltratamiento  en  la 
aprehensión  o  en  las  prisiones,  toda  molestia  que  se  infiera  sin 
motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos 
que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”.

Artículo  102.-  “…B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder  Judicial  de  la 
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas antes las autoridades respectivas.  
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales… ”.

 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son: 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Artículo 5. “Nadie será sometido  a torturas ni a penas o  
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

 El Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de  Detención  o  Prisión, 
establece:
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 Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención  o  prisión  será  tratada  humanamente  y  con  el  respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”.
 

Principio 6. “Ninguna persona sometida a cualquier forma 
de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia 
alguna como justificación de la  tortura o  de otros  tratos  o  penas 
crueles, inhumanos o degradantes”.

 La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
(Pacto de San José), determina: 

Artículo  5.1.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se 
respete su integridad física, psíquica y moral”.

 Artículo 5.2. “Nadie debe ser sometido a torturas ni penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de 
su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano...”.

 El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece: 

Artículo  2.  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,   los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas”.

Artículo 3. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario 
y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto  
esté a su alcance por impedir toda violación a ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o 
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va a producirse una violación del presente Código informarán de la 
cuestión a sus superiores, y si fuere necesario, a cualquier autoridad 
u  organismo  apropiado  que  tenga  atribuciones  de  control  o  
correctivas”

 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas 
de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley:

 4. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
en el  desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo 
posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y 
de  armas  de  fuego.  Podrán  utilizar  la  fuerza  y  armas  de  fuego 
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen 
de ninguna manera el logro del resultado previsto”. 

 7. “Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para 
que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o  
abusivo  de  la  fuerza  o  de  armas  de  fuego  por  parte  de  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

La Declaración sobre los  Principios  Fundamentales  de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, dispone 
lo siguiente:

A.- “Las víctimas de delitos”
        1.  “Se  entenderá  por  "víctimas"  las  personas  que,  

individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  los  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia  de  acciones  u  omisiones  que  violen  la  legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el  
abuso de poder”. 

2.  “Podrá  considerarse  "víctima"  a  una  persona,  con 
arreglo a la  presente Declaración,  independientemente de que se 
identifique,  aprehenda,  enjuicie  o  condene  al  perpetrador  e 
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la  
víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a 
los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con 
la  víctima  directa  y  a  las  personas  que  hayan  sufrido  daños  al  
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intervenir  para  asistir  a  la  víctima  en  peligro  o  para  prevenir  la 
victimización”. 

3. “Las disposiciones de la presente Declaración serán 
aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, 
color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de 
otra índole,  creencias o prácticas culturales,  situación económica, 
nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento 
físico”.

B.- “Las víctimas del abuso de poder”
18.  “Se  entenderá  por  "víctimas"  las  personas  que, 

individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir  
violaciones  del  derecho  penal  nacional,  pero  violen  normas 
internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos”. 

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del  organismo de protección,  respecto  y  defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos que violen los mismo, a excepción de los del Poder  Judicial  
del Estado; podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de 
ninguna  manera  obligatorias  para  las  autoridades  o  servidores 
involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. Este organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
preceptúa: 

 Artículo  2º:  “La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto  a  sus  resoluciones  y  funciones;  tiene  como  objeto  la  
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protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”.

Asimismo,  el  artículo  6º  del  Reglamento  Interno de  la 
misma Comisión, señala:  “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen en  pactos,  convenios  y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 

 La Ley Orgánica Municipal, establece:

 Artículo  91.-  “Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales...  II.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes,  
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público...”.

Artículo 207.- “La Seguridad Pública comprende la Policía 
Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  Municipal.  Cada  Municipio 
contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y un Cuerpo 
de Seguridad Vial Municipal, los cuales se organizarán de acuerdo 
con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,  
la Ley de Seguridad Pública y demás leyes de la materia”.

Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia  de  seguridad  pública,  las  siguientes:  ...II.-  Pugnar  por  la 
profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y 
Seguridad Vial Municipal...”.

Artículo 213.- “Los Presidentes Municipales, en la materia 
objeto del presente Capítulo, tienen las siguientes atribuciones: I.-  
Ejercer  el  mando  sobre  la  Policía  Preventiva  Municipal  y  la 
Seguridad Vial Municipal”.

La Ley de Seguridad Pública del Estado, en ese mismo 
sentido dispone:
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 Artículo 1.- “Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público e interés social y establecen el marco jurídico que regule y  
coordine la prestación de los servicios de Seguridad Pública en el 
Estado.  Para los  efectos  de esta  ley,  la  Seguridad Pública  es  la 
función a cargo del  Estado que tiene como fines salvaguardar la  
integridad y los derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, la paz y el orden público.”.

Artículo  2.-  “La Seguridad  Pública  tiene  por  objeto:  I.-  
Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público; II.-  Prevenir la  
comisión  de  ilícitos  y  la  violación  a  leyes,  reglamentos  y  demás 
disposiciones legales de observancia general; III.- Respetar y hacer 
respetar las garantías individuales y los derechos humanos;...”.

Artículo 67.- “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos a esta Ley:  I.-  Cumplir  con la  Constitución General  de la 
República, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas 
emanen, respetando en todo momento los derechos humanos y las  
garantías  individuales  de  los  gobernados  y,  dentro  de  las 
atribuciones que les competen, cuidar que las demás personas las 
cumplan;...”.

Artículo  68.-  “Los  miembros  del  Cuerpo  de  Seguridad 
Pública sujetos a esta ley, en ningún caso podrán: ...III.-  Realizar 
cualquier  conducta  individual  o  colectiva  dentro  del  servicio,  que 
atenté contra la disciplina de la corporación o interrumpa o tienda a 
interrumpir  el  desempeño eficiente u oportuno de la  función a su 
cargo; ...”.

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  consigna:  “Los 
servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,  
imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  
público,  independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
I.-  Cumplir  con  la  máxima  diligencia  el  servicio  que  le  sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o  implique  abuso  o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...”.
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El  Código  de  Defensa  Social  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, establece: 

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ... II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o 
la  insultare;  ...IV.-  Cuando ejecute cualquier  otro acto arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República...”.

 El  Código  de  Procedimientos  en  materia  de  Defensa 
Social establece: 

Artículo  67.-  “En  los  casos  de  delito  flagrante,  toda 
persona  puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a 
disposición de la Autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud,  
a la del Ministerio Público. Se considerará que hay delito flagrante, si  
el indiciado es detenido en el momento de estarlo cometiendo o si,  
inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, aquél es 
perseguido  materialmente,  o  dentro  de  las  setenta  y  dos  horas 
siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo 
señala como responsable y además: I.- Se encuentran en su poder el  
objeto del delito, el instrumento con que aparentemente lo hubiere 
cometido o los productos del delito, o II.- Aparecen huellas o indicios 
que permitan presumir fundadamente su intervención en la comisión 
del delito...”.

 La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, estipula: 

Artículo 20.- “Quedan bajo el mando directo e inmediato 
del  Ministerio  Público  en  ejercicio  de  sus  funciones:  …  III.-  Los 
Agentes Subalternos del Ministerio Público”

El  Reglamento  de la  Ley Orgánica de la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, establece:

Artículo  30.-  “Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones: I.- Auxiliar a  
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los Agentes del Ministerio Público, en el despacho de las diligencias 
urgentes, que este no pueda desahogar en razón de las modalidades 
de tiempo, lugar y ocasión en que se realizó la conducta delictiva; II.-  
Elaborar el acta correspondiente, de aquellas conductas que lleguen 
a  su  conocimiento  y  que  puedan  ser  constitutivas  de  delito,  
remitiéndola  con  la  oportunidad  legalmente  exigida;  III.-  Poner  a 
disposición del Agente del Ministerio Público en forma inmediata, a 
aquellas personas que le sean presentadas por haber sido detenidas 
en  flagrante  delito…  VI.-  Respetar  en  el  desempeño  de  sus 
atribuciones las garantías individuales de los gobernados; y VII.- Las 
demás que determine el Procurador General de Justicia del Estado,  
mediante acuerdo”.

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el  expediente,  se  desprenden  elementos  probatorios  que  al  ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige la Ley que rige este Organismo, 
permiten concluir que los actos reclamados implican violación a los 
derechos fundamentales de los aquí agraviados. 

En efecto, Arturo Hilario García, esencialmente reclama 
los maltratos y golpes que le fueron inferidos; así como la detención, 
retención,  maltrato,  golpes  y  lesiones  cometidos  en  agravio  de 
Ramos  y  Héctor,  ambos  de  apellidos  Hilario  Moreno,  actos  que 
atribuye  a  elementos  de  la  policía  municipal  de  Cuetzalan  del 
Progreso,  Puebla,  y  que  según  su  dicho,  se  suscitaron  bajo  las 
circunstancias que expuso al formular queja.

TERCERA.  DE  LA  DETENCIÓN  COMETIDA  EN 
AGRAVIO  DE  RAMOS  Y  HECTOR,  AMBOS  DE  APELLIDOS 
HILARIO MORENO, ASI  COMO LOS MALTRATOS, GOLPES Y 
LESIONES INFERIDOS A DICHAS PERSONAS, Y AL C. ARTURO 
HILARIO GARCIA.

La detención de Ramos  y Héctor, ambos de apellidos 
Hilario Moreno, se encuentra demostrada con la queja presentada 
ante  esta  Institución  por  su  progenitor  Arturo  Hilario  García 
(evidencia I); versión que sobre los hechos rindieron ante Organismo 
los agraviados Ramos  y Héctor, ambos de apellidos Hilario Moreno 
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(evidencias III y V); informe que mediante oficio 2187, de 12 de abril 
de 2007, rindió el Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla (evidencia VII); copia certificada del oficio 991, de 2 de abril 
de 2007, suscrito por el Director de Seguridad Pública Municipal de 
Cuetzalan del  Progreso, Puebla, dirigido al  Secretario General del 
Ayuntamiento del propio lugar (evidencia VIII); copia certificada del 
parte informativo realizado por Fabián Morales Báez, Policía 008 de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, al Presidente Municipal del propio 
lugar (evidencia IX).

 Las evidencias mencionadas tienen eficacia probatoria en 
términos de lo dispuesto por los artículos 41 de la Ley que rige este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno y demuestran plenamente 
que alrededor  de las  20:00 horas del  día 1   de marzo de 2007, 
Ramos  y  Héctor,  ambos  de  apellidos  Hilario  Moreno,  fueron 
detenidos por elementos de la Policía Municipal  de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla.

 Ahora  bien,  el  Presidente  Municipal  de  Cuetzalan  del 
Progreso, Puebla, expresó que la detención de Ramos  y Héctor, 
ambos de apellidos Hilario Moreno, se llevó a cabo por los elementos 
policíacos  de  nombres  Fabián  Morales,  Fidel  Huerta,  Herminio 
Juárez  Mora,  Eleazar  Gutiérrez  Martínez,  Pedro  Rivera  Austria  y 
Moisés  Salazar  Baltazares,  ya  que  dichas  personas  allanaron  el 
domicilio de Candelaria Gutiérrez Galindo.

  En  tales  condiciones,  es  importante  señalar,  que con 
independencia  de  si  las  conductas  que  se  atribuyen a  Ramos  y 
Héctor, ambos de apellidos Hilario Moreno, fueron o no cometidas, 
ya que la Comisión de Derechos Humanos carece de facultades para 
pronunciarse en esa materia, es menester analizar la conducta de los 
captores y así tenemos, que la Policía Municipal esta facultada para 
proceder  a  la  detención  de  una  persona encontrada  en  flagrante 
delito,  tomando como base lo establecido por el  artículo 16 de la 
Constitución  General  de  la  República  que  en  lo  conducente 
establece:  “…En los  casos  de  delito  flagrante,  cualquier  persona 
puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la  
autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio  
Público…”;  así  como lo  previsto por el  artículo 67 del  Código de 
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Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, que indica: 
“En los  casos de delito  flagrante,  toda persona puede detener  al 
indiciado  poniéndolo  sin  demora  a  disposición  de  la  autoridad 
inmediata y esta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.  
Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en 
el momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de 
ejecutado el hecho delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o  
dentro  de  las  setenta  y  dos  horas  siguientes  al  momento  de  la 
comisión del hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y 
además:  I.-  Se  encuentran  en  su  poder  el  objeto  del  delito,  el  
instrumento  con  que  aparentemente  lo  hubiere  cometido  o  los  
productos del delito, o II.- Aparecen huellas o indicios que permitan 
presumir fundadamente su intervención en la comisión del delito… ” .

En  ese  contexto,  y  tomando  en  consideración  que  de 
acuerdo a las actuaciones que obran en la Constancia de Hechos 
71/2007, realizada por el Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Cuetzalan del  Progreso,  Puebla,  el  1  de marzo de 2007,  Alberto 
Gutiérrez Hilario, Candelaria Gutiérrez Hilario y Antonio de la Cruz 
Gutiérrez, presentaron denuncia en contra de los aquí agraviados 
(fojas 50, 51, 56, 57, 58 y 59 del expediente en que se actúa), se 
puede establecer que existía un motivo legal para la detención de 
Ramos y Héctor, ambos de apellidos Hilario Moreno, en virtud de que 
los elementos policíacos involucrados tuvieron noticia de la comisión 
de actos que la Ley señala como delictivos,   de tal  forma que la 
detención en sí, no puede reprocharse como violatoria a los derechos 
fundamentales de los quejosos, aunado a una vez detenidos, fueron 
puestos a disposición del Agente Subalterno del Ministerio Público 
del propio lugar.

Por cuanto a los maltratos, golpes y lesiones aducidos, 
se puede establecer que estos se suscitaron, al advertir el contenido 
de la fe de integridad física realizada el 2 de marzo de 2007, a las 
10:05 horas, por un Visitador de este Organismo, quien observó en 
Arturo  Hilario  García  una  excoriación  de  forma  alargada  de 
aproximadamente  7  centímetros  ubicada  en  la  parte  interior  del 
antebrazo izquierdo, además de que el  quejoso refirió dolor en el 
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hombro izquierdo (evidencia II); fe de integridad física realizada por 
un Visitador de esta Comisión de Derechos humanos, quien a las 
12:45 horas del  2 de marzo de 2007, observó en  Ramos Hilario 
Moreno diversas excoriaciones, ubicadas en la parte superior de la 
ceja derecha, a la altura de la cien derecha, en la mejilla derecha, en 
el lado izquierdo de la nariz, en la parte media y parte izquierda del 
torax, en el antebrazo derecho, moretones en la parte superior del 
brazo  izquierdo,  inflamación  del  cuero  cabelludo  a  la  altura  del 
occipital  (evidencia  II);  y  fe  de  integridad  física  realizada  por  un 
Visitador  de  esta  Institución,  quien  observó  en Héctor  Hilario 
Moreno excoriaciones de diversos tamaños en la parte derecha del 
tórax; diversas excoriaciones de forma vertical en la parte derecha 
del abdomen; excoriaciones en el costado izquierdo, en la parte baja 
del abdomen y a la altura de la axila izquierda (evidencia VI).

Otro  elemento  de  convicción  lo  constituyen  los 
dictámenes toxicológicos números 45 y 46, de 1 de marzo de 2007, 
realizados por la Dra. Sofía Gabina Márquez Rosas, Médico Legista 
del  H.  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  quien  al  revisar 
corporalmente  a  Ramos   Hilario  Moreno,  observó  excoriaciones 
dermoepidermicas en tórax anterior  y espalda y en Héctor  Hilario 
Ramos,  excoriaciones  dermoepidermicas  en  hemitorax  derecho 
anterior;  igualmente,  en  ambos  casos  hizo  constar  que  los  aquí 
agraviados fueron golpeados (evidencia XIV incisos a) y b).

 La de fe integridad física realizada por un Visitador de 
este  Organismo,  en  cada  uno  de  los  agraviados,  tiene  valor 
probatorio en términos  de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 
que  rige  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  el  cual 
establece  que  los  Visitadores  adscritos  a  la  misma,  tendrán  fe 
pública, entendiéndose por ésta, la facultad de autenticar hechos que 
tengan lugar durante el desempeño de sus funciones, aunado a que 
la revisión efectuada por personal de este Organismo, fue realizada 
momentos después de que los agraviados Ramos y Héctor, ambos 
de  apellidos  Hilario  Moreno,  fueron  puestos  en  libertad;  y  los 
dictámenes Toxicológicos señalados, al haber sido realizados por un 
servidor público en ejercicio de sus funciones, lo que prueba que los 
quejosos fueron dañados en su integridad física.
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Asimismo, existen evidencias suficientes para establecer 
que  las  lesiones  observadas  en  Arturo  Hilario  García,  Ramos  y 
Héctor,  de  apellidos  Hilario  Moreno,  fueron  causadas  por  los 
elementos de la Policía Municipal de Cuetzalan de Progreso, Puebla, 
que  participaron  en  la  detención  de  los  mencionados  Ramos  y 
Héctor, de apellidos Hilario Moreno, que de acuerdo al informe del 
Presidente  Municipal  del  Municipio  indicado,  responden  a  los 
nombres de  Fabián Morales, Fidel Huerta, Herminio Juárez Mora, 
Eleazar Gutiérrez Martínez, Pedro Rivera Austria y Moisés Salazar 
Baltazares, ya que los ahora quejosos, se dijo, allanaron el domicilio 
de Candelaria Gutiérrez Galindo.

Tal  afirmación  tiene  sustento  en  el  señalamiento  que 
realizaron  los  propios  agraviados,  es  decir,  los  C.  Arturo  Hilario 
García, Ramos y Héctor Hilario Moreno, al presentar queja ante esta 
Institución  y  expresar  que  fueron   golpeados  por  elementos  de 
seguridad pública de Cuetzalan del Progreso, Puebla, en el momento 
en  que  los  mencionados  Ramos  y  Héctor  Hilario  Moreno  fueron 
detenidos (evidencias I, III y V).

A  mayor  abundamiento,  ni  el  Presidente  Municipal  de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla al rendir informe; ni los servidores 
públicos que tuvieron conocimiento del  acto,  cuyas circunstancias 
plasmaron en los oficios 991, de 2 de abril  y 959 de 2 de marzo 
(evidencias VII, VIII y IX),  ni los elementos aprehensores, expresaron 
que  al  detener  a  Ramos  y  Héctor  de  apellidos  Hilario  Moreno, 
estuvieran golpeados y lesionados; no refirieron nada al  respecto, 
cuando  pusieron  a  los  quejosos  a  disposición  del  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla, 
según se advierte del contenido del oficio 519,  de 1 de marzo de 
2006  (evidencia X); tampoco expresaron que fuera necesario utilizar 
la fuerza en contra de Arturo Hilario García para lograr la captura de 
los  demás coagraviados,   lo  que hace presumir  fundadamente la 
certeza de los hechos expuestos por los quejosos, en el sentido de 
que  fueron  maltratados,  golpeados  y  lesionados  bajo  las 
circunstancias señaladas al presentar queja, actos que constituyen 
actos violatorios a los principios de legalidad y de sus garantías de 
seguridad jurídica, al recurrir los elementos policíacos al uso de la 
fuerza  de  forma  imprudente  y  totalmente  desproporcionada  a  la 
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situación y a la consecución del  objetivo, más aún si  se toma en 
consideración  que  en  la  detención  cuestionada,  participaron  6 
elementos policíacos, es decir, existía superioridad numérica.

En  ese  contexto,  se  puede  afirmar  que  las  lesiones 
presentadas por Arturo Hilario García, Ramos y Héctor, de apellidos 
Hilario  Moreno,  implican  un  abuso  por  parte  de  los  elementos 
policíacos  involucrados,  al  maltratarlos,  golpearlos  y  lesionarlos, 
atentando  así  en  contra  de  los  Principios  de  legalidad  y de  sus 
garantías de  seguridad jurídica, ya que si bien es cierto  que existía 
un señalamiento en contra de Ramos y Héctor, de apellidos Hilario 
Moreno, como probables responsables del delito de allanamiento de 
morada, su actuación debió concretarse a detenerlos y a ponerlos a 
disposición del Ministerio Público Subalterno, para que éste realizara 
la investigación de los hechos, no maltratarlos y lesionarlos como 
indebidamente lo hicieron.

Es  importante  mencionar,  que  se  requieren  de  otros 
elementos  de  convicción  para  corroborar  plenamente  que  los 
quejosos  fueron  golpeados  y  lesionados  en  los  momentos  que 
señalaron al presentar queja, así como el allanamiento de morada y 
los actos de maltrato cometidos en contra de otros familiares, según 
lo expresado por Arturo Hilario García, por lo que corresponderá a la 
autoridad competente  realizar  mayores investigaciones,  como son 
recabar  la  declaración de la  nuera del  mencionado Arturo  Hilario 
García, la cual responde al nombre de Virginia Vázquez Santiago, de 
las personas que pudieran haber presenciado los hechos y en su 
momento actuar de acuerdo a sus facultades. 
 
 En  tales  condiciones,  este  Organismo  se  pronuncia 
contra  la  conducta  adoptada  por  los  elementos  policíacos 
involucrados, quienes de acuerdo a sus funciones tienen el  deber 
inexcusable de salvaguardar la seguridad de la sociedad y por ende 
respetar  los  derechos  fundamentales  de  los  individuos,  evitando 
desplegar conductas abusivas y negligentes que atenten la esfera 
jurídica de los gobernados y que desde luego engendran abusos de 
autoridad que pueden dar origen a hechos ilícitos sancionados por el 
Código de Defensa Social del Estado de Puebla.  
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 Es necesario resaltar, que los elementos policíacos  son 
parte integrante de la seguridad pública, la cual es una función a 
cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios, en sus respectivas competencias y que la actuación de 
las  instituciones  policiales  deben  regirse  por  los  principios  de 
legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y  honradez,  acorde  a  lo 
preceptuado  por  el  párrafo  quinto  del  artículo  21  Constitucional, 
principios que definitivamente dejaron de observar los elementos de 
la  policía  municipal  involucrados,  pues  sin  observar  la  Ley, 
maltrataron, golpearon y lesionaron a los C. Arturo Hilario García, 
Ramos Hilario  Moreno y Héctor  Hilario  Moreno,  atentando así  en 
contra de su garantía de legalidad prevista por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; igualmente, 
violaron  lo  dispuesto  en  el  artículo  50  fracción  I  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al dejar de 
cumplir con la máxima diligencia el servicio que se les encomendó, 
pues  con  su  actuar,  se  provocó  deficiencia  en  el  servicio 
encomendado, así como lo establecido por los artículos 1, 2, 67 y 68 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado.

En  ese  contexto,  se  considera  que  los  elementos 
policíacos involucrados, atentaron contra los postulados contenidos 
en los artículos 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
Principios 1 y 6 del  Conjunto de Principios para la  Protección de 
todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión;  5.1  y  5.2  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos 
Humanos;  artículos  2,  3  y  8  del  Código  de  Conducta  para 
Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley; los Principios 4 y 7 
del Conjunto de Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 
Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir 
la  Ley;  y  1,  2,  3  y  18  de  La  Declaración  sobre  los  Principios 
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso 
de Poder.

 Asimismo, se estima que la conducta desplegada por los 
elementos policíacos involucrados, puede encuadrar en el supuesto 
establecido  en  el  artículo  419  del  Código  de  Defensa  Social  del 
Estado,  que estipula:  “Comete el  delito  de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: II.-  Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 
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ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o 
la insultare;…”.

Bajo  esas  premisas,  la  conducta  de  los  elementos 
policíacos  involucrados  debe  ser  investigada  y  en  su  caso 
sancionada como legalmente corresponde.

CUARTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  AGENTE  DEL 
MINISTERIO  PÚBLICO  SUBALTERNO,  DE  CUETZALAN  DEL 
PROGRESO, PUEBLA.

Ahora bien, de las actuaciones que integran el expediente 
se advierte, que posterior a su detención, los C. Ramos y Héctor, 
ambos de apellidos Hilario Moreno, fueron puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, C. Lic. Carlos Miguel Soto Sánchez.

En tales condiciones, esta Institución solicitó informe con 
justificación a la  Procuradora General de Justicia del Estado, mismo 
que fue rendido en los términos que estimó oportunos. 

Ahora  bien,  del  análisis  de las  actuaciones  que obran 
dentro de la Constancia de Hechos 71/2007, levantada por el Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
se  desprende  que  dicho  servidor  público,  incurrió  en  diversas 
irregularidades que implican un desacato a la normatividad que rige 
su labor y que propiciaron violación a los derechos fundamentales de 
Ramos y Héctor, ambos de apellidos Hilario Moreno.

Se argumenta lo anterior, tomando en consideración que 
en términos de lo estipulado por el artículo 30 del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los 
Agentes  del  Ministerio Público Subalternos, son auxiliares de los 
Agentes del Ministerio Público, de tal forma que entre sus funciones 
se encuentra el de realizar las diligencias urgentes que éstos últimos 
no puedan efectuar por razón de la circunstancias de tiempo y lugar 
en que se cometió el acto delictivo, levantando en todo caso acta de 
cada una de las actuaciones, para ser remitidas al Ministerio Público 
con la oportunidad debida.
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 En esas condiciones, si el Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Cuetzalan del Progreso, Puebla, tuvo conocimiento de 
un evento delictivo y fueron puestas a su disposición dos personas, 
lo  procedente  era  recabar  las  declaraciones  de  los  agraviados, 
estableciendo las  circunstancias de tiempo,  modo y lugar  en que 
ocurrieron los hechos y poner a los detenidos en forma inmediata a 
disposición del Agente del Ministerio Público más cercano, haciendo 
entrega de las actuaciones practicadas, para que se procediera a 
integrar adecuadamente la averiguación previa respectiva y en su 
momento se determinara lo que resultara procedente.

Sin  embargo,  de  las  actuaciones  que  integran  el 
expediente  se  advierte,  que  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de Cuetzalan del Progreso, Puebla, omitió cumplir con los 
deberes señalados, afirmación que tiene sustento, al observar que a 
las 20:40 horas, del día 1 de marzo de 2007, a través de oficio 131 
de esa fecha, ordenó la retención de los CC. Ramos y Héctor, de 
apellidos Hilario Ramos, al Responsable del Segundo Turno, de la 
Policía Municipal de Cuetzalan, Puebla (evidencia XI);  y hasta las 
11:40 horas del 2 de marzo de 2007, mediante oficio 132, ordenó 
su  libertad,  al  Responsable  del  Primer  Turno  de  la  corporación 
policíaca mencionada (evidencia XII). 
  

La retención mencionada constituye un acto violatorio a 
los derechos fundamentales de Ramos y Héctor, de apellidos Hilario 
Moreno, ya que por 15 horas permanecieron retenidos en un área de 
seguridad, sin que existiera mandamiento de autoridad competente 
que  fundara  y  motivara  tal  acto,  pues  si  bien  es  cierto  que  tal 
retención  fue  ordenada  por  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público de Cuetzalan del Progreso, Puebla, dicho servidor público no 
se encuentra facultado para resolver sobre la situación jurídica de los 
detenidos,  es  decir,  no  esta  dentro  de  sus  funciones  decretar  la 
detención de las personas, aun cuando exista flagrancia delictiva, de 
tal forma que con su actuación dejó de cumplir con las obligaciones 
que  imponen  los  artículos  16  de  la  Constitución  General  de  la 
República  y  67  del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado,  que 
estipulan  que  en  caso  de  delito  flagrante,  toda  persona  puede 
detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a  disposición  de  la 
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autoridad  inmediata  y  esta  con  la  misma  prontitud  al  Ministerio 
Público.

Asimismo,  de  las  actuaciones  que  obran  dentro  de  la 
Constancia de Hechos 71/2007, se desprende que no sólo realizó las 
diligencias  urgentes  con  relación  al  acto  delictivo  que  fue 
denunciado,  como lo previene el Reglamento de la Ley Orgánica de 
la  Procuraduría General  de Justicia  del  Estado, sino que además 
procedió a efectuar un procedimiento de mediación, que si bien es 
cierto resolvió el conflicto suscitado entre las partes involucradas, es 
decir, entre los indiciados y querellantes, también lo es, que carece 
de atribuciones para ese efecto, ya que el artículo 396 del Código de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social,  establece:  “Se 
encuentran  facultados  para  practicar  mediación  penal:  I.- 
Preferentemente  los  mediadores  profesionales  reconocidos  por  el  
Tribunal Superior de Justicia; II.- Los mediadores nombrados por la 
Procuraduría  General  de  Justicia;  III.-  Los  Agentes  del  Ministerio 
Público  que  integran  la  averiguación  previa;  y  IV.-  Los  Jueces 
Penales que conocen del caso”. 

Lo  anterior  demuestra,  que  el  Agente  del  Ministerio 
Público Subalterno de Cuetzalan del Progreso, Puebla, se excedió de 
sus facultades y como se dijo, infringió los derechos fundamentales 
de  los  quejosos,  especialmente  porque  todas  las  diligencias  que 
realizó en exceso, contribuyeron a una retención ilegal en contra de 
los  aquí  agraviados,  de  tal  forma  que  su  conducta  debe  ser 
investigada y en su caso sancionada como corresponde, ya que de 
no corregirse la conducta indebida del citado Agente, puede propiciar 
que la violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos se 
vuelva constante.

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos  de  Arturo  Hilario  García,  Ramos  y  Héctor,  ambos  de 
apellidos  Hilario  Moreno,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente  Municipal  de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  lo 
siguiente:  a)  gire  instrucciones precisas  a  los  C.  Fabián Morales, 
Fidel  Huerta,  Herminio  Juárez  Mora,  Eleazar  Gutiérrez  Martínez, 
Pedro Rivera Austria y Moisés Salazar Baltazares, elementos de la 
Policía Municipal de ese lugar, a fin de que en lo sucesivo, sujeten su 
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actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que de 
ella emanan, absteniéndose de maltratar,  golpear y lesionar a las 
personas que sean detenidas; y b)  gire  instrucciones al Contralor 
Municipal,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación,  en  contra  de  los  C.  Fabián  Morales,  Fidel  Huerta, 
Herminio  Juárez  Mora,  Eleazar  Gutiérrez  Martínez,  Pedro  Rivera 
Austria  y  Moisés  Salazar  Baltazares,  elementos  de  la  Policía 
Municipal de ese lugar, por los actos a que se refiere el presente 
documento y en oportunidad se determine lo que conforme a derecho 
corresponda. 

Asimismo,  resulta  procedente  recomendar  a  la 
Procuradora General de Justicia del Estado, lo siguiente: a) instruya 
al Licenciado Carlos Miguel Soto, Agente Subalterno del Ministerio 
Público,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo,  de  cumplimiento  a  lo 
preceptuado  por  el  artículo  67  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia de Defensa Social, debiendo por tanto, poner a disposición 
del  Agente del  Ministerio Público,  en forma inmediata,  a aquellas 
personas  que  sean  denunciadas  y  detenidas  por  la  probable 
comisión  de  un  delito,  evitando  realizar  retenciones  ilegales, 
adecuando con ello su actuar a lo establecido en el párrafo cuarto del 
artículo  16  Constitucional;   y  b)  gire  indicaciones  al  Director  de 
Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual  de  esa 
Institución,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación contra del C. Lic. Carlos Miguel Soto Sánchez, Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
por  los  actos  y  omisiones  que  se  desprenden  del  presente 
documento y en su oportunidad resuelva lo conducente.

 Igualmente, tomando en consideración que los elementos 
de  la  Policía  Municipal  de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  de 
nombres C.  Fabián Morales,  Fidel  Huerta,  Herminio  Juárez Mora, 
Eleazar Gutiérrez Martínez, Pedro Rivera Austria y Moisés Salazar 
Baltazares, pueden tener responsabilidad penal por los actos que se 
desprenden  del  presente  documento,  resulta  procedente  solicitar 
atenta colaboración a la Ciudadana Procuradora General de Justicia 
del  Estado,  a  fin  de  que  inicie  averiguación  previa  en  contra  de 
dichas  personas,  se  realicen  las  investigaciones  necesarias  para 
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esclarecer  los  hechos  y  en  su  momento  se  determine  lo  que 
conforme a derecho corresponda.

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado,  se permite hacer  a  usted señor Presidente 
Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla,  respetuosamente, las 
siguientes:
 

R E C O M E N D A C I O N E S 

PRIMERA. Gire instrucciones precisas a los C.  Fabián 
Morales,  Fidel  Huerta,  Herminio  Juárez  Mora,  Eleazar  Gutiérrez 
Martínez,  Pedro  Rivera  Austria  y  Moisés  Salazar  Baltazares, 
elementos de la Policía Municipal de ese lugar, a fin de que en lo 
sucesivo, sujeten su actuar a la Constitución General de la República 
y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  absteniéndose  de  maltratar, 
golpear y lesionar a las personas que sean detenidas.

 SEGUNDA.  Gire instrucciones al Contralor Municipal, a 
fin  de que inicie  procedimiento administrativo de investigación,  en 
contra de los C. Fabián Morales, Fidel Huerta, Herminio Juárez Mora, 
Eleazar Gutiérrez Martínez, Pedro Rivera Austria y Moisés Salazar 
Baltazares, elementos de la Policía Municipal de ese lugar, por los 
actos a que se refiere el presente documento y en oportunidad se 
determine lo que conforme a derecho corresponda. 
            

A la C. Procuradora General de Justicia del Estado, se 
realizan las siguientes recomendaciones:  

PRIMERA.  Instruya  al  Licenciado  Carlos  Miguel  Soto, 
Agente Subalterno del Ministerio Público, a fin de que en lo sucesivo, 
de cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 67 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social,  debiendo por tanto, 
poner  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio  Público,  en  forma 
inmediata, a aquellas personas que sean denunciadas y detenidas 
por la probable comisión de un delito, evitando realizar retenciones 
ilegales, adecuando con ello su actuar a lo establecido en el párrafo 
cuarto del artículo 16 Constitucional.
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 SEGUNDA. Gire indicaciones al Director de Información, 
Análisis y Control de la Conducta Individual de esa Institución, a fin 
de que inicie procedimiento administrativo de investigación contra del 
C. Lic. Carlos Miguel Soto Sánchez, Agente del Ministerio Público 
Subalterno  de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  por  los  actos  y 
omisiones  que  se  desprenden  del  presente  documento  y  en  su 
oportunidad resuelva lo conducente.
 

Con  fundamento  en  el  artículo  46  segundo  y  tercer 
párrafo  de  la  Ley de esta  Comisión,  solicito  a  Ustedes,  informen 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación,  si 
aceptan  dicha  recomendación  y  deberán  acreditar  dentro  de  los 
quince días hábiles siguientes, que han cumplido con la misma.

La  falta  de  comunicación  de  aceptación,  de  esta 
recomendación,  dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo,  por  parte  de  Ustedes,  el  compromiso  de  darle 
cumplimiento.

 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por 
esta  Comisión,  tendrán  Ustedes  la  responsabilidad  de  su  total 
cumplimiento;  en  caso  contrario,  se  hará  del  conocimiento  de  la 
opinión  pública,  en  términos  del  artículo  47  de  la  Ley  de  este 
Organismo.

 C O L A B O R A C I Ó N.

A la C. Procuradora General de Justicia del Estado:

UNICO. Tomando en consideración que los elementos 
de  la  Policía  Municipal  de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  de 
nombres C.  Fabián Morales,  Fidel  Huerta,  Herminio  Juárez Mora, 
Eleazar Gutiérrez Martínez, Pedro Rivera Austria y Moisés Salazar 
Baltazares, pueden tener responsabilidad penal por  los actos que se 
desprenden del presente documento, se solicita su colaboración,  a 
fin de que inicie averiguación previa en contra de dichas personas, se 
realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y 
en  su  momento  se  determine  lo  que  conforme  a  derecho 
corresponda.
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Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, procedo a suscribir la presente recomendación.

Heroica Puebla de Zaragoza, 30 de julio de 2007.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE

LIC. JÓSE MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA
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